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1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se tratarán las condiciones hidrográficas y ocea-
nográficas de la Ría de Vigo. Su conocimiento es importante debido a
que condicionan en gran medida las condiciones químicas y biológi-
cas como se verá en éste y en los siguientes capítulos. La hidrografía
y dinámica están determinadas esencialmente por un fenómeno que
se origina en el exterior de la Ría y está ligado al viento, denominado
afloramiento costero, que se tratará al comienzo del capítulo. Vere-
mos que este proceso físico afectará no sólo a las características físi-
cas (salinidad, temperatura) y químicas (nutrientes, CO2) de los cuer-
pos de agua presentes en la ría, sino también a los intercambios de las
aguas de la ría con el exterior y a los movimientos de agua que se
producen en su interior. La altas concentraciones de sales nutrientes
asociadas al afloramiento establecerán las condiciones de fertiliza-
ción de la ría (que se tratarán en el capítulo 3) y, consecuentemente,
las altas tasas de producción primaria (escalón básico de la escalera
trófica en el mar que llega hasta los peces) ejercida por los organis-
mos plantónicos (que se verán en el capítulo 4). La presencia o au-
sencia de afloramiento también condiciona, mediante el intercambio
de las aguas de la ría con el exterior a través de las bocas externas, los
tiempos de renovación del agua de la ría. Bajo determinadas condi-
ciones de renovación, se pueden producir proliferaciones masivas de
algunas especies de fitoplancton, potencialmente  tóxicas (que se tra-
tarán en el capítulo 5). Sirvan estos ejemplos para poner de manifies-
to la vital importancia que este fenómeno tiene para la ría.

Aunque importante, el afloramiento no es único fenómeno ex-
terno que contribuye a la distribución de las propiedades físicas en la
ría. No hay que olvidar que ésta tiene más fronteras que las boca ex-
teriores. La frontera inferior (el fondo de la ría) se ha tratado ya en el
capítulo anterior y no supone un intercambio significativo ni de
agua ni de energía. En la frontera interna desembocan los ríos, sien-
do el más importante el Río Verdugo-Oitavén. En la frontera supe-
rior horizontal (la propia superficie de la ría) se producen intercam-
bios de agua (evaporación, precipitación) y energía
(fundamentalmente la insolación). Estos intercambios de la ría con
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los sistemas externos (Río, atmósfera, plataforma continental), con-
dicionarán fundamentalmente las distribuciones de temperatura y
salinidad de la ría. Las estudiaremos en el apartado dedicado al ciclo
hidrológico y térmico como segundo factor externo.

Seguidamente trataremos el tema de qué es lo que hace el agua
dentro de la ría, la circulación interna. Desde un punto de vista ocea-
nográfico físico simplista, una ría es un sistema donde se ponen en
juego dos cuerpos de agua de diferente naturaleza. El agua del río y
el agua oceánica. Hay varios factores o forzamientos que influyen en
esta circulación y, por su importancia trataremos tres de ellos: las va-
riaciones de densidad, la marea y el viento interno.

Seguidamente abordaremos las variaciones temporales en las pro-
piedades termohalinas (salinidad y temperatura) de la ría. Como el agua
de la ría procede en su mayor parte del océano, para entender cómo
son esas variaciones trataremos el estudio oceanográfico de la región
en la que se encuadra la ría, mediante dos aproximaciones: una de ma-
yor escala espacial (la región del Atlántico Nordeste) y otra de menor
escala espacial (la plataforma continental adyacente) a la ría. Estas va-
riaciones termohalinas no solo hay que entenderlas en una escala de
tiempo estacional, sino de mayor periodo, como son las variaciones in-
teranuales, y su relación con la Oscilación NorAtlántica, NAO.

2. FACTORES EXTERNOS:

2.1. El afloramiento costero

En el Hemisferio Norte las masas de agua, al igual que las masas
de aire, tienden a girar hacia la derecha al desplazarse. Este hecho
esta fundamentado en la fuerza de Coriolis que actúa en la tierra por
ser un sistema en rotación. Por esta causa, el forzamiento o empuje
del viento, al actuar sobre la superficie del mar, tiende a arrastrar la
capa superficial de agua en una dirección que se desvía hacia la de-
recha respecto de la del propio viento. El transporte integrado de
agua desde la superficie hasta esa capa (de unos 30-50 metros de
profundidad, dependiendo de la intensidad del viento) se denomina
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transporte de Ekman y es perpendicular y a la derecha de la direc-
ción del viento. 

En las plataformas continentales, el transporte de Ekman apila o
crea un déficit de agua en la costa, lo que da lugar respectivamente a
fenómenos de hundimiento o afloramiento de agua costera que,
como se verá, tiene importantes consecuencias físicas y biológicas.

En la costa Oeste de Galicia, donde se encuentra la Ría de Vigo,
cuando los vientos dominantes son del norte, frecuentemente en
primavera y verano, el transporte de Ekman generado empuja la
capa de agua superficial hacia mar abierto, retirando las aguas su-
perficiales de la ría. Este fenómeno va acompañado de una ligera ba-
jada de la superficie del mar (de unos pocos cm) hacia la costa, que
favorece la elevación de agua fría subsuperficial desde la plataforma
(desde unos 100-150 metros de profundidad). Este proceso físico se
conoce como afloramiento costero, y constituye un fenómeno de
fertilización de las aguas de las rías al transportar aguas ricas en sales
nutrientes hacia superficie que entran en la Ría de Vigo.

Por el contrario, cuando el viento sopla del sur, frecuentemente
en otoño e invierno, arrastra la capa superficial hacia el noroeste y el
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Figura 1. Esquemas del afloramiento y del hundimiento generados por el arrastre del
viento (del Norte y del Sur respectivamente) sobre la superficie del mar a lo largo de la

costa occidental gallega.



transporte de Ekman creado produce una convergencia o apila-
miento de agua contra la costa, que favorece el hundimiento de
aguas superficiales. Este proceso tiende a retener las aguas costeras
en el interior de las rías, disminuyendo fuertemente su fertilización.
Además, los vientos del sur traen asociados fuertes lluvias y aportes
continentales de agua dulce, por lo que el apilamiento de aguas con-
tra la costa conlleva la retención y la acumulación de las aguas salo-
bres en zonas interiores, descendiendo mucho la salinidad.

La intensidad del afloramiento se puede cuantificar de forma senci-
lla con el llamado índice de afloramiento. Este índice se calcula a partir
del transporte Ekman generado por el viento. Como índice representa-
tivo para la costa de las Rías Baixas se usa el transporte Ekman diario en
la dirección Este-Oeste calculado en la posición 43ºN 11ºW, situada a
150 km al oeste de Cabo Fisterra. En la fig. 2a se muestran los valores
medios mensuales del índice, obtenidos de una serie de 22 años (1983-
2004). Entre abril y septiembre el índice es positivo, lo que significa que
se producen, en promedio, las condiciones que favorecen el aflora-
miento. Durante el período octubre-marzo, el índice es negativo, lo que
significa que se producen, en promedio, las circunstancias que favore-
cen el hundimiento. Si nos fijamos en el índice medio de los últimos
años durante el período de afloramiento (abril-septiembre, fig. 2b), ve-
mos que lo normal, es que existan condiciones favorables al aflora-
miento, pero no todos los años del período estudiado ocurre esto, sino
que hay algunos años anómalos (por ejemplo 2000 y 2003), en los que el
índice es ligeramente negativo, lo que significaría que las condiciones
son ligeramente favorables al hundimiento.

No es casualidad que esos dos años anómalos estén situados en
la última década. Si se observa la figura 2b globalmente, notamos
que existe un significativo descenso del índice de afloramiento du-
rante las cuatro últimas décadas que, a la vista de la suficiente exten-
sión de la serie temporal, se puede atribuir al cambio climático. Aun-
que netamente se aprecie una disminución del índice, no es menos
cierto que dicha disminución no es progresiva sino que se produce a
saltos. Es decir, a pesar de que a escala de 40 años el índice disminu-
ye netamente, la variación de corta escala (entre años consecutivos
o cercanos, denominada variabilidad interanual) es mucho mayor
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Figura 2a). (arriba): Índice de afloramiento mensual medio para el período 1966-2006.
Figura 2b). (abajo): Variación anual del índice de afloramiento para el período abril-

septiembre entre 1966 y 2006.



que la propia variabilidad de larga escala. La estimación e influencia
que tiene la variabilidad interanual en las aguas de Ría de Vigo se
discutirá en el apartado 2.3.

2.2. Ciclos hidrológico y térmico.

Tanto el ciclo hidrológico como el térmico tienen un marcado
carácter estacional, aunque este período no es el único dominante
sino que hay superpuestos ciclos de menor escala, de manera muy
similar a lo que ocurre con el ciclo de afloramiento y, en general con
cualquier ciclo de influencia meteorológica. En la fig. 3 se observa,
en azul, la precipitación diaria (l/m2 o mm) durante un año (2002)
que podemos considerar normal tomada en el observatorio del Ae-
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Figura 3. Series temporales (año 2002) de precipitación en el Observatorio Meteorológico
de Peinador y aporte continental del Río Verdugo-Oitavén a la Ría de Vigo.



ropuerto de Peinador. En rojo, se aprecian los aportes netos de los
Ríos Verdugo-Oitavén, Redondela y Ullo en m3/s. Los picos de cau-
dal, mucho más frecuentes e intensos en otoño, se suelen producir
pocos días después de los de precipitación, como resultado del retar-
do en el aporte del río respecto de la lluvia. El aporte continental (o
escorrentía) medio ese año fue de 20 m3/s, muy parecido a la media
climatológica de 19 m3/s. Es de destacar que hay riadas otoñales en
que el caudal alcanza 8 veces el valor climatológico. En primavera-
verano, se observa como cada pulso de precipitación va acompaña-
do del correspondiente del río, seguido por una caída exponencial
hasta alcanzar un valor mínimo o residual aproximadamente cons-
tante de sólo 3-5 m3/s. Es posible estimar que, en cada pulso de llu-
via, al cabo de sólo 16 días ya se ha vertido a la ría prácticamente la
totalidad (99%) del agua precipitada en la pequeña cuenca hidrográ-
fica (de 586 km2). El régimen típico de lluvia mostrado en la fig. 3 es
el propio del clima mediterráneo con influencia marina, con precipi-
taciones elevadas en otoño y primavera.

La radiación incidente o insolación es, con mucho, el principal tér-
mino energético implicado en el balance térmico de la Ría de Vigo. La
fig. 4 muestra la variación de la insolación en el mismo año 2002. El
máximo (mínimo) ocurre en el solsticio de verano (invierno). La media
ronda los 200 W/m2. La curva superior negra es el techo diario, es de-
cir, la radiación que se recibiría en condiciones atmosféricas óptimas
de transparencia y nula nubosidad. Los puntos azules nos muestran
los datos diarios reales. En invierno, la variabilidad de los datos reales
es bastante pequeña (tanto si hay o no nubosidad, los valores son pe-
queños y dentro de un estrecho margen de menos de 100 W/m2),
mientras que en verano la variabilidad entre días consecutivos es muy
grande (de hasta 300 W/m2), ya que se frecuentemente se alternan días
despejados con nublados. Los días de mucha nubosidad, un alto por-
centaje de la radiación solar que penetra en la atmósfera no llega al
mar y los valores de insolación son inferiores a 100 W/m2, del mismo
valor que en días despejados de invierno. Durante esos días la radia-
ción incidente apenas supera los valores mínimos teóricos con las
condiciones atmosféricas de máxima nubosidad y mínima visibilidad.
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3. FACTORES INTERNOS:

3.1. Circulación del agua en la Ría de Vigo

El patrón de circulación de la Ría de Vigo, que puede extrapolar-
se como mínimo a todas las Rías Baixas, está determinado funda-
mentalmente por el viento que sopla sobre la plataforma continental
gallega (expuesto en el parágrafo 1.1). Este factor principal puede ex-
plicar hasta un 65% de la circulación, como veremos. Pero además
influyen otros factores o forzamientos. Por su importancia, citare-
mos a) las variaciones de densidad (hasta un 25 %) inducidas por los
cambios de salinidad y temperatura (causados a su vez por los otros
factores externos que se han discutido anteriormente, tales como
aportes de ríos, la precipitación, irradiación o el intercambio con el
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Figura 4. Insolación diaria recibida en la Ría de Vigo en Vatios por m2 de superficie. 
La línea negra muestra la radiación máxima teórica con cielo despejado. Los puntos

azules muestran la radiación real. La línea roja muestra la radiación mínima teórica
con cielo cubierto.
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océano), b) las mareas (hasta un 5%) y c) el viento en el interior de la
ría (hasta un 5%). A estos factores generales habría que añadir los for-
zamientos particulares de cada ría, inducidos por la fricción con el
propio contorno de la costa y con la topografía del fondo marino.
Nos centraremos en los tres más importantes: la circulación estuári-
ca (o estuarina), la mareal y la debida al viento local.

Lo más habitual es que en las rías se establezca la denominada cir-
culación en dos capas, una corriente superior y otra inferior separadas
por su diferente densidad (generalmente menor la superior, debido a
los aportes de agua dulce del río). Sin embargo, veremos ahora como
la existencia de afloramientos o hundimientos costeros modifica drás-
ticamente la distribución de la presión hidrostática en el interior de la
ría, e incluso llega a controlar la circulación estuárica.

3.1.1. Variaciones de densidad: Circulación estuárica
Cuando el agua oceánica penetra por la capa inferior y el agua de

menor densidad circula por la capa superior hacia fuera de la ría se
habla de circulación positiva, mientras que en ciertos casos, a conse-
cuencia de un cambio en la dirección de los vientos dominantes este
esquema se invierte dando lugar a una circulación negativa. En au-
sencia de vientos en plataforma, la circulación positiva se produce de
manera natural, debido a las diferencias de densidad del agua del río y
del océano (Fig. 5a). Sin embargo, la creación de una divergencia du-
rante los eventos de afloramiento provoca un descenso de la superfi-
cie libre del mar en la boca de la ría, incrementándose la diferencia de
nivel entre el exterior y el interior de la ría. Al mismo tiempo, la entra-
da por el fondo de la boca de la ría de agua subsuperficial aflorada so-
bre la plataforma -más fría y más salina, y por lo tanto, más densa- al-
tera los gradientes de densidad en el sentido de aumentar las
diferencias entre el exterior y el interior. Por tanto, la modificación de
la distribución de presiones que sucede en un evento de afloramiento
tiene como resultado que la circulación estuárica se ve potenciada o
reforzada con respecto a la circulación estuárica sin afloramiento. 

Se verá tanto más reforzada cuanta más intensidad tenga el vien-
to de componente Norte que sopla en plataforma (es decir, cuanto
mayor sea el índice de afloramiento), ya que retirará tanta más agua



de la costa en virtud del transporte de Ekman anteriormente citado.
La circulación estuárica positiva en presencia de afloramiento es la
principal responsable de la renovación del agua de la ría y de que
esta se mantenga en unas condiciones de salubridad aceptables al
importar agua limpia de la plataforma y exportar superficialmente
esta agua mezclada con la del río y otros aportes terrestres. Durante
un evento de afloramiento intenso, el tiempo medio de permanencia
del agua en la ría puede ser incluso menor de tres días. 

Por el contrario, la circulación estuárica negativa no existe de
manera intrínseca, se genera únicamente como consecuencia del
forzamiento de vientos de componente Sur lo suficientemente in-
tensos y persistentes, que producen un efecto inverso, apilando agua
hacia la costa e invirtiendo el patrón habitual de circulación (fig 5b),
forzando a las aguas que entran en la ría a hundirse, con la conse-
cuente retención en el interior de la ría del agua dulce y del material
aportado desde los ríos. Este tipo de circulación tiene lugar con ma-
yor frecuencia en el período octubre-marzo.

Para comprobar estas afirmaciones, se muestran los resultados
de un experimento (fig. 6) que consistió en el fondeo de un perfila-
dor de corrientes (correntímetro) en el eje principal de la ría frente a
Vigo (rotulada como “estación 3” en la fig. 7), que mide la corriente a
lo largo de la columna de agua. Simultáneamente, se representa la
serie temporal del viento remoto medido en la plataforma continen-
tal adyacente a la Ría de Vigo.
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Figura 5. Patrones de circulación estuárica en la Ría de Vigo. a) positiva, b) negativa.
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Figura 6. Variación temporal del viento remoto durante los meses de junio y julio de
2001 (panel superior); valores negativos (positivos) indican viento del norte (del sur).

Variación de la corriente con la profundidad y el tiempo registrada en un punto fijo del
eje principal de la Ría de Vigo durante el mes de junio de 2001 (panel inferior).



Como patrón general, vemos que cuando los vientos son de
componente Norte (afloramiento), el agua de la ría circula hacia el
exterior por superficie (tonos azules) y hacia el interior por fondo
(tonos rojos), mientras que con vientos de componente sur la circu-
lación es la contraria, entrada por superficie y salida por fondo. Es
de destacar, que aunque sea un periodo de verano no impide que en
ciertos momentos existan vientos de componente sur (y en invierno
diríamos lo mismo para los de componente norte). En otras pala-
bras, el hecho de que afirmemos que en primavera-verano (otoño
invierno) predominen los vientos de componente norte (sur) no sig-
nifica que esos vientos sean exclusivos de ese período sino que lo
más habitual es que se produzca una alternancia en los vientos, aun-
que en promedio prevalecen los del norte (sur). También es de desta-
car que la ría responde a los cambios de viento sin necesidad de que
haya una inversión en el sentido de éstos. Entre el 17 y el 25 de junio
soplan vientos del norte pero separados en dos pulsos. Las corrien-
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Figura 7. Relación del índice de afloramiento (arriba izquierda) con la temperatura 
de la columna de agua (abajo derecha) y el vector progresivo virtual de la corriente 
estuárica superficial (centro) durante un experimento de 15 días en la Ría de Vigo.
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tes se intensifican justo en los dos máximos de viento centrados en
los días 17 y 25. Entre ellos, los vientos, y por tanto la circulación es
menos intensa.

La línea negra de la fig. 6 se corresponde con el cambio de sentido
de la corriente, es la llamada profundidad de velocidad nula. Durante
la circulación positiva dicha línea se mantiene aproximadamente a
unos 10 m de profundidad.

Es claro que la dinámica de las rías, aunque tiene una importan-
te contribución estacional, es casi tan variable y oscilante como lo es
el viento. Como estamos acostumbrados a observar, los cambios de
intensidad y dirección del viento pueden suceder en períodos de va-
rios días, y producen cambios en el régimen de circulación de las
aguas de la ría con retardos prácticamente nulos, en todo caso no
mayores de 1-2 días. Como se muestra en la fig. 6, en un período de
dos semanas se pueden observar varias oscilaciones en las corrien-
tes, que provocan tanto la acumulación de agua de mar en la ría
como su rápida salida. Esta respuesta casi instantánea esta relaciona-
da con el relativamente pequeño tamaño de la ría y con su forma de
embudo.

Para comprobar la relación del viento remoto con la hidrografía y
la dinámica del las rías, se realizó un experimento en el centro da Ría
de Vigo en septiembre de 1990. Se situó un correntímetro fijo en la su-
perficie así como una cadena de medidores de temperatura (termisto-
res) para registrar las variaciones temporales de temperatura de toda
la columna de agua. La línea punteada muestra la trayectoria virtual
(o vector progresivo) del cuerpo de agua superficial que indica el des-
plazamiento acumulado en el tiempo. El término virtual se refiere a
que está tomado de datos de un correntímetro y se han extrapolado
las velocidades al entorno cercano de la posición de dicho correntí-
metro. Aunque esta aproximación es algo grosera (ya que la posición
de la parcela de agua se sale de las orillas de la ría, fig. 7) es correcta
para dar una explicación cualitativa de la circulación superficial.

Durante los primeros tres días los vientos suaves del sur (índice
de afloramiento negativo) motivaron una rápida entrada de agua su-
perficial desde el exterior. Obsérvese como la capa superficial se
mueve hacia el interior de la ría. En ese corto período la temperatu-



ra de la ría sube en casi toda la columna de agua aunque de manera
más considerable en superficie. Entre el 15 y el 17 la corriente super-
ficial se ralentiza mucho, aunque los vientos ya comenzaban a so-
plar de componente norte favoreciendo el afloramiento. El agua del
fondo se enfría a razón de (1ºC/día) indicando que afloramiento está
introduciendo aguas oceánicas por el fondo da ría. Sin embargo, la
temperatura en superficie sigue subiendo (0,5ºC/día) por el calenta-
miento solar y favorecida por la lenta circulación de las aguas (me-
nos de 0,2 km/día). 

Hacia el día 18, cuando se alcanza el máximo índice de aflora-
miento, se inicia una rápida salida del agua superficial (a razón de
más de 10 km/día) acompañado de un rápido enfriamiento de las
aguas (que llega a alcanzar 1,0 ºC/día) que finaliza hacia el día 20. Du-
rante este evento de afloramiento, las isotermas ascienden de forma
muy rápida (a razón de 10 m/día) y se alcanzan las temperaturas más
bajas en cualquier punto de la columna de agua, aunque el cambio
más importante se produce en la superficie. Posteriormente se man-
tiene una situación estacionaria durante dos días (21-22) con vientos
flojos del norte (período de relajación), con circulación estuárica su-
perficial y variación de temperatura prácticamente nulas. Cuando
los vientos cesan (día 23) se produce una fuerte inversión de la circu-
lación que se manifiesta en una entrada de aguas superficiales cáli-
das desde la plataforma (11 km/día). Posteriormente acontece un pe-
ríodo de vientos fuertes del Sur que para el día 26 introducen mucha
más agua cálida en la ría (calentándola a razón de 1,0 ºC/día), que
llenó prácticamente toda ella con aguas de más de 17ºC, desapare-
ciendo todo vestigio de aguas frías y descendiendo las isotermas a
razón de 10 m/día. Esto acontece con una circulación muy lenta e
inversa que entra por superficie. Esta lenta circulación se puede de-
ber a una fuerte retención por los vientos del sur de la corriente inte-
rior de la ría que viene empujada por la salida de agua dulce (muy
intensa en aquellos días). Durante este período cerca de la Estación 3
se sitúa un frente entre la corriente saliente desde el interior y la co-
rriente entrante empujada por los vientos del sur.

Hay que hacer notar que, aunque hemos hecho especial hinca-
pié en la componente de la corriente paralela al eje principal de la
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ría por ser la más importante en magnitud, no debemos despreciar
la otra componente, perpendicular al eje principal. Recientes estu-
dios han demostrado que, superpuesto al patrón clásico de circula-
ción estuárica residual bicapa de la fig.5, existe un patrón tridimen-
sional, asociado a la variación lateral de la propia corriente a lo largo
del eje principal de la ría, concordante con la existencia de una co-
rriente transversal al eje. Dicha corriente ya se percibe sensiblemen-
te en la fig. 7, ya que vemos que entre el ciclo de entrada y de salida
ha habido un movimiento neto hacia el norte. Dichos estudios han
encontrado diferencias laterales nada despreciables en la compo-
nentes longitudinal y transversal de la corriente residual, así como
en las distribuciones de las propiedades físicas (salinidad, temperatu-
ra) y químicas. Esta circulación secundaria podría explicarse aten-
diendo a la acción combinada del viento remoto y local. El viento
remoto interactuaría con la batimetría en la parte más externa de la
ría, dando lugar a un patrón de circulación tridimensional. Por su
parte, el viento local ejercería su influencia en la componente trans-
versal de la velocidad residual.

Por último, se ha descrito una circulación residual tricapa duran-
te breves periodos de tiempo. La configuración vertical del flujo más
observada es de dos capas de salida de agua de la ría tanto por su-
perficie como por fondo, y ambas capas separadas por una de entra-
da de agua por el medio de la columna. Esta circulación siempre
aparece en momentos de transición de circulación positiva a negati-
va o viceversa. La transición de un patrón al otro sucede relativa-
mente rápido, en un periodo de 1-3 días. Este nuevo patrón propor-
cionará a los oceanógrafos una interesante oportunidad para
observar el desarrollo temporal de las corrientes causadas por el
viento durante los periodos de cambio de circulación.

3.1.2. Circulación debida a la marea:
La marea en la Ría de Vigo es esencialmente de rango mesoma-

real (menos de 4 metros de diferencia entre pleamar y bajamar), y de
periodicidad semidiurna (hay 2 pleamares y dos bajamares por cada
día). Las pleamares semi-consecutivas (saltándose una) están despla-
zadas en el tiempo aproximadamente 24 horas y 50 minutos debido
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a que la luna, principal (aunque no única) causante de las mareas,
pasa cada día sobre el meridiano de la Ría de Vigo con un retraso de
50 minutos con respecto al día anterior. En la fig. 8a se representa la
altura del nivel del mar para el mes de junio de 2001. Además del ci-
clo pleamar/bajamar, las dos evidentes variaciones que sufre la ma-
rea son las llamadas desigualdad semimensual y desigualdad diurna.
La primera de ellas hace referencia a que las alturas de las pleamares
y bajamares se repiten en ciclos de aproximadamente 15 días. En la
fase de rango máximo (3-3,5 m, con pleamares muy altas y bajama-
res muy bajas) se habla de mareas vivas, mientras que los momentos
de rango mínimo (1,5-2 m, con pleamares muy bajas y bajamares
muy altas) se habla de mareas muertas. Este ciclo, de unos 29,5 días,
se debe fundamentalmente a las posiciones relativas de la luna y el
sol con respecto a la tierra y se corresponden con la fase lunar: si es-
tamos en momentos de luna llena o luna nueva, los tres astros están
prácticamente situados en línea recta y los efectos gravitatorios de la
luna y el sol se suman (mareas vivas). Por el contrario, en momentos
de cuarto menguante o creciente, los tres astros están colocados en
un ángulo de 90º, por lo que se contrarrestan los efectos de la luna y
el sol (mareas muertas). 

La desigualdad diurna hace referencia a que las pleamares y ba-
jamares consecutivas no son de la misma altura y se aprecia mejor
en la fig. 8b, donde se ha representado la altura del nivel del mar en
solo una semana (de transición de mareas vivas a muertas). Este fe-
nómeno esta relacionado fundamentalmente con la declinación lu-
nar (ángulo que forma la línea que une los centros de la tierra y la
luna con el plano ecuatorial terrestre). La variación con el tiempo de
este ángulo está directamente ligada al movimiento de la luna alre-
dedor de la tierra, y cambia periódicamente de -28º a +28º (es decir,
de 28ºS a 28º N) en ciclos de unos 28,5 días. En momentos de decli-
nación extrema (tanto -28º como 28º) la desigualdad diurna se mani-
fiesta en su fase más intensa (hasta 40 cm), mientras que en momen-
tos de declinación lunar nula (0º) la desigualdad diurna es mínima o
inexistente. Los momentos de desigualdad diurna máxima o mínima
no coinciden siempre con una misma fase de la luna en concreto, ya
que ambos ciclos tienen períodos diferentes (aunque muy pareci-
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Figura 8a). (superior) Registro de altura del nivel del mar tomado del mareógrafo del
puerto de Vigo, mantenido por Puertos del Estado, Ministerio de Fomento, durante el

mes de junio de 2001. Los datos fueron medidos con frecuencia de una hora.
Figura 8b). (inferior) El mismo registro pero sólo entre el 22 y el 29 de junio. 



dos). De todas maneras la desigualdad diurna supone, en el mayor
de los casos, menos de un 15% del rango mareal y por tanto su efec-
to en la dinámica de la ría es relativamente pequeño.

Evidentemente, estos cambios periódicos de altura del nivel del
mar son producidos por movimientos de agua dentro de la Ría de
Vigo, que por cierto, son bastante considerables. Se ha calculado que
para una marea de 3 m de altura, el flujo medio en las bocas de la Ría
de Vigo durante el semiciclo de subida de la marea es de unos 20.000
m3/s (por comparativa, el caudal medio de los tributarios a la Ría de
Vigo es 20 m3/s y el del Miño es 340 m3/s), que se corresponde aproxi-
madamente con una velocidad media de 10 cm/s. La marea mueve
periódicamente el agua de la ría en sus movimientos de flujo y reflujo,
siendo responsable de la mayor parte de los desplazamientos del agua
observados. Como es un movimiento cíclico, aunque su efecto en la
velocidad de las corrientes observadas es grande, su contribución a la
renovación de agua en la ría es escasa, puesto que la mayoría del
agua movilizada vuelve casi a su lugar de origen en cada ciclo mareal.
Es decir, el caudal durante la bajada de la marea sería de unos -20.000
m3/s y netamente el caudal mareal es prácticamente nulo. Las princi-
pales consideraciones que se pueden hacer de las corrientes mareales
en la Ría de Vigo (entre Cíes y A Guía) son (fig. 9): 

- Para cualquier punto de la ría, la onda de marea se comporta
de manera sincrónica para todos los puntos de la columna de agua.
Es decir, la fricción del agua con el fondo no ralentiza significativa-
mente la onda mareal.

- La onda de marea es simultánea para todos los puntos de la ría,
es decir, los eventos de pleamar y bajamar se dan simultáneamente
en toda la ría, sin retrasos apreciables. El agua entra y sale de la ría “a
la vez”.

- Los momentos de pleamar y bajamar coinciden en el tiempo
con los momentos de velocidades mareales nulas. Las máximas ve-
locidades mareales se registran justo en el momento equidistante
entre bajamar y pleamar, durante el flujo (y lógicamente también
entre pleamar y bajamar aunque de sentido contrario, reflujo).

- Estas velocidades mareales máximas sí dependen del punto de
la ría que estemos considerando: son máximas en el eje principal,
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Figura 9. Representación esquemática de la altura y la velocidad mareal durante un
ciclo de marea típico en la Ría de Vigo.

disminuyendo preferentemente hacia las orillas y hacia el interior de
la ría debido al rozamiento con el fondo, aunque típicamente están
en el rango entre 5-10 cm/s (4,5-9 km/día). Excepción a esta descrip-
ción general ha de hacerse en las proximidades del Estrecho de Ran-
de, donde las velocidades son muy altas (hasta 75 cm/s) por su an-
gostura.

- Las máximas velocidades mareales en el flujo se producen
prácticamente de forma simultánea al paso de la luna sobre el meri-
diano de la Ría de Vigo (y 6 h y 25 minutos después en el reflujo).

En la fig. 10, se muestra la resultante de una serie de medidas de
corriente superficial efectuadas en la ría en el septiembre de 1991,
donde se aprecia la contribución de la marea y la circulación estuá-
rica en el movimiento diario y la corriente neta resultante. Mientras
que en 24 horas (aproximadamente el tiempo de dos ciclos comple-
tos de marea), la circulación debida a la marea prácticamente ha de-
jado el agua en el mismo lugar en el que estaba al principio, nótese
que el sentido de la circulación mareal es NE-SW, es decir, práctica-



mente en la dirección del eje principal. La circulación estuárica (en
este caso negativa) ha movido las aguas unos 2 km hacia el interior
de la ría en la dirección del eje principal (es decir hacia el NE). Un
valor típico de velocidad para la circulación estuárica es precisa-
mente de 2 km/día = 2,3 cm/s.

3.1.3. El viento local
En cuanto a los vientos que soplan dentro de la ría, estos suelen

estar dirigidos a lo largo de su eje principal (SW o NE) debido a un
fenómeno de encauzamiento por los montes adyacentes. Los efectos
de los vientos que soplan directamente sobre la superficie de la ría
son fundamentalmente dos: a) efecto “hidrográfico”: crean turbulen-
cia en el agua superficial y la mezclan, homogeneizando las propie-
dades físicas de los primeros metros de la columna de agua, y b)
efecto “dinámico”: contribuyen al fenómeno de la circulación estuá-
rica, acelerándolo si son del mismo sentido que la que existe en cada
situación descrita en la fig. 5, o retardándolo si son de sentido con-
trario. Por ejemplo, un viento del NE en la ría cuando existe circula-
ción positiva la reforzaría, mientras que si el viento fuese del SW la
retardaría, etc. Con vientos suficientemente intensos se podría dar el
caso de que el arrastre provocado predomine sobre la circulación
residual, pero esto no es lo más frecuente. En todo caso, el viento lo-
cal no contribuye significativamente a la variabilidad de la circula-
ción residual de la ría.

Dependiendo de todos estos forzamientos, el tiempo de renova-
ción del agua varía entre unos pocos días y varias semanas. Los me-
nores tiempos de renovación ocurren en los eventos de fuerte aflo-
ramiento o hundimiento, mientras que los mayores se dan en las
circunstancias intermedias, es decir, en situaciones de relajación de
los vientos. En general el tiempo de renovación es suficientemente
alto para que el agua se ventile convenientemente y esté bien oxige-
nada. Una forma un tanto grosera de calcular el tiempo de renova-
ción de la ría conociendo la corriente superficial, como en el ejem-
plo de la fig. 10, es que si el agua recorre unos 2 km de tramo de eje
principal cada día y el eje principal de la Ría de Vigo mide unos 30
km desde San Simón a las Islas Cíes, el tiempo que tardaría en reco-
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Figura 10. Recorrido de un cuerpo de agua superficial en la Ría de Vigo durante 
un día en situación de hundimiento (desde las 11:00h del 19 a las 11:00h del 20 

de Septiembre de 1991), como consecuencia de la circulación estuárica (o estuarina,
centro), la marea (derecha) y la combinación de ambas (izquierda).

rrer todo el eje principal a esa velocidad sería 30 km/(2 km/día)= 15
días. Esta estimación se ha realizado bajo las hipótesis de que la velo-
cidad es constante a lo largo de todo el eje principal y durante al me-
nos esos 15 días que dura la renovación de la ría.

3.2. Características Termohalinas y variabilidad estacional del agua
de mar en las rías

El agua que ocupa la ría procede del océano en su mayor parte
(>90%) por lo que para comprender cuáles son las características del
agua de la rías hay que abordar previamente el estudio oceanográfi-
co tanto de la región del Atlántico Nordeste en la que están encua-
dradas (fig. 11), como de la plataforma adyacente a las rías.
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3.2.1 Circulación de la capa superior en el Atlántico Nordeste. 
Las corrientes del Atlántico Norte (CAN) y de Azores (CA) deri-

van de la Corriente del Golfo, siendo la CA más salina y cálida que la
CAN. La corriente Ibérica (CI) es una débil corriente que deriva de la
CAN y circula hacia el sur entre ambas corrientes principales. En el
margen derecho de la CAN, entre Finisterre (43ºN) y el Mar Céltico
(Al sur de Irlanda, a 50º de latitud), se forma a finales de invierno el
Agua Central del Atlántico Nordeste de origen subpolar (ACNAEsp),

Figura 11. Principales características oceanográficas de la zona del Noreste 
del Atlántico, donde está situada la Ría de Vigo.
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caracterizada por temperaturas entre 10 y 13°C y salinidad mayor de
35.7. El ACNAEsp se extiende desde dicha zona de formación hacia el
sur. En el margen izquierdo de la CA, en la región Azores-Madeira, se
forma durante el invierno el Agua Central del Atlántico Nordeste de
origen subtropical (ACNAEst), y por tanto más calida y salina que la
rama subpolar. La confluencia de ambas variedades en la zona de
Fisterra conforma un frente termohalino, muy notorio en verano. Al
norte de Fisterra la circulación tiende a ser anticiclónica mientras
que en la parte sur suele ser ciclónica, coexistiendo con la Corriente
Ibérica hacia el Polo (CIP). En el Golfo de Vizcaya también se forma
una variedad muy homogénea y poco salina del ACNAE llamada
Agua Central del Golfo de Vizcaya (ACGV).

3.2.2 Características termohalinas y variabilidad estacional en la pla-
taforma. 

El Agua Central del Atlántico Nordeste (ACANE), en cualquiera de
sus variedades, se caracteriza por tener una relación entre la salinidad
y temperatura prácticamente lineal, entre 36,0 a 35,6 y desde 15 a 11 ºC
desde los 50-75 m hasta los 400 metros de profundidad respectivamen-
te. Los valores mayores de salinidad y temperatura se observan entre
los 75 y 125 metros, disminuyendo hacia el fondo.

En cuanto a la circulación en la plataforma continental, durante la
primavera y verano los vientos del norte y nordeste empujan hacia el
sur y sudoeste la capa superficial del océano, actuando como contra-
corriente en capas subsuperficiales la CIP (fig. 11). Esta corriente con-
fluye en las proximidades del Cabo Fisterra con la procedente del
Cantábrico constituyendo un frente subsuperficial, que favorece la
elevación de aguas frías en época estival. En otoño e invierno, el do-
minio de los vientos de sur y sudoeste refuerza y extiende a la capa
superficial la CIP, que es notoriamente cálida y salina y que pasa muy
cerca de la boca de la Ría de Vigo o incluso se detecta en las proximi-
dades de las Islas Cíes.

En resumen, la circulación sobre la plataforma no esta domina-
da por ninguna corriente permanente bien definida, siendo la marea
y el viento los elementos forzadores más importantes en la circula-
ción de la Ría de Vigo.



Por encima del ACNAE, el agua superficial consiste básicamente
en ACNAE modificada por calentamiento y/o por mezcla con agua
dulce, bien de lluvia o proveniente de la costa (escorrentía). Dado
que el agua superficial es menos salina que el ACNAE, que se sitúa
por debajo, normalmente se genera un máximo subsuperficial de sa-
linidad (a 70-100 m) que sirve de referencia para delimitar el dominio
vertical de ambas aguas. Las características de esta agua superficial
costera siguen un patrón estacional. A primeros de año, durante el
invierno, la columna de agua es térmicamente bastante homogénea,
mientras que los mínimos valores de salinidad se alcanzan en esta
época en superficie. En primavera y sobre todo a lo largo del verano
la temperatura superficial se incrementa por insolación, mientras
que en las capas profundas los valores bajos de temperatura y altas
salinidades denotan la presencia de ACNAE ascendiendo por causa
del afloramiento a niveles de menos de 30 metros o incluso hasta la
superficie en eventos muy intensos. Sin embargo no es hasta finales
de otoño cuando se registran las mayores temperaturas superficia-
les. Temperaturas casi verticalmente homogéneas de unos 16-17ºC,
indican el hundimiento generado por los vientos del sur y el estable-
cimiento de la ICP. En cambio, la salinidad muestra un fuerte con-
traste entre las capas profundas y salinas y las de las aguas superfi-
ciales influenciadas por los aportes de agua de los ríos. 

Al haber también agua dulce (menos densa) procedente de la es-
correntía continental y del río que se encuentra en su cabecera, se
produce su mezcla y se observa una gradación del contenido en sal
y también de la temperatura del agua a lo largo del eje de la ría y
desde la superficie al fondo. Este proceso de mezcla está muy in-
fluenciado por la cantidad de agua dulce, el viento y las corrientes
de la ría. Todo esto hace que en el agua de la ría se encuentren, tanto
en la horizontal como en la vertical, diferencias significativas en los
niveles de temperatura y sal.

Las características termohalinas de las rías también varían esta-
cionalmente, ya que están influenciadas por la dinámica afloramien-
to/hundimiento anteriormente descrita. Paradójicamente, el agua de
la ría en su conjunto está más caliente en invierno que en verano.
Ello es debido a que en el verano hay mayor frecuencia de aflora-
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mientos, provocando que el agua oceánica que entra en la ría debi-
do a la circulación estuárica positiva sea la que está a profundidades
mayores de 60 m en la plataforma, normalmente con temperaturas
inferiores a 13ºC. Por el contrario, en invierno, con vientos predomi-
nantes del sur, ocurre el fenómeno contrario: el hundimiento apila a
agua caliente superficial (15-16ºC) contra la costa y al entrar en la ría
aumentan la temperatura, haciendo que en invierno se registren va-
lores altos para la época del año.

Por tanto el afloramiento en el verano y la entrada de agua superfi-
cial en el inverno condicionan la temperatura del agua en la ría, lo que
influye en el clima de las rías Baixas, con aparición frecuente de nieblas
en el verano y de temperaturas suaves en el inverno. El contenido en
sal y los nutrientes igualmente están condicionados por esos fenóme-
nos físicos y en el caso de los nutrientes también por los aportes conti-
nentales (ver capítulo 3). Para ilustrar estos procesos, a continuación se
muestra una serie de medidas realizadas en tres puntos (2 en la Ría de
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Figura 12. Mapa de la Ría de Vigo con la localización de las estaciones visitadas 
regularmente para monitorizar la variabilidad termohalina.
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Vigo y uno en la plataforma, fig. 12), que nos permitirán observar la va-
riabilidad espacial y temporal de las condiciones hidrográficas.

En la Fig. 13 puede verse la variación de la temperatura y salini-
dad en la estación 1 en tres muestreos realizados en agosto (azul), fe-
brero (rojo) y noviembre (negro); correspondientes respectivamente a
situaciones de verano con afloramiento e invierno con y sin presencia
de corriente costera superficial y cálida hacia el norte. En cuanto a la
temperatura, es de destacar la aparición en verano de una capa de
fuerte variación vertical, llamada termoclina. La existencia de esta
capa está asociada a la gran diferencia entre la temperatura de la su-
perficie (>20ºC, fuertemente influida por la insolación, y la del agua de
fondo (13-14ºC, que corresponde a ACNAE ligeramente modificada).
Es la capa de separación de las dos corrientes reflejadas en la fig. 5:
por encima de ella el agua está saliendo hacia el océano y por debajo

Figura 13a). Perfiles de la temperatura y salinidad en la estación 1 (fig. 10) en tres mues-
treos realizados en agosto (azul), febrero (rojo) y noviembre (negro).

Figura 13b). Distribución de la temperatura y la salinidad a lo largo del eje de la ría (la
profundidad en la boca es 60 m) y en la plataforma adyacente en el mes de julio. 



78

Figura 14. Evolución anual de la salinidad (izquierda) y la temperatura (derecha) 
durante 2003 en la estaciones 15 (arriba) y 1 (abajo).

de la termoclina el agua se dirige hacia dentro de la ría. La termoclina
se extiende prácticamente por toda la ría e incluso hacia fuera de ella
(fig. 13.b). En otoño aun quedan vestigios de la termoclina entre los 15
y 25 m (donde coinciden la línea azul y la negra), mientras que en su-
perficie el agua ha sido modificada por enfriamiento. En invierno, al
bajar la insolación al mínimo anual, desaparece finalmente la termo-
clina (por eso a veces se le apellida termoclina estacional) e incluso se
llega a producir inversión térmica (la Tª aumenta con la profundidad,
fig. 13a, fig. 14) debido al intenso enfriamiento superficial. A pesar de
comenzar a desaparecer en otoño y perderse en invierno la estratifi-
cación térmica, la ría no pierde la estratificación en densidad necesa-
ria para mantener la circulación estuárica, porque esta se mantiene a
expensas de la estratificación salina, más intensa precisamente en esas
épocas por la mayor precipitación y escorrentía (fig. 3, fig. 13a y fig.
14). Vemos como en otoño e invierno existe, entre los 5 y 15 metros,
una zona de fuerte variación de la salinidad, llamada haloclina que,
separa las aguas superficiales con influencia fluvial, de las más salinas
de fondo (35.6-35.7 ACNAE ligeramente modificada).

Las distribuciones encontradas y su evolución son resultado de:
las características del agua de la plataforma, transportada por el aflo-
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ramiento y controlado por el viento remoto; de los aportes conti-
nentales, controlados parcialmente por un ciclo hidrológico natural
o artificial (en los ríos con embalses); y de los procesos de intercam-
bio y mezcla debidos a las corrientes, controlados, como vimos, por
los vientos remotos e internos. Por todo ello, la combinación de to-
dos estos factores hace que unos años se parezcan a los otros (sobre
todo si nos fijamos en el ciclo estacional, ya que los factores que los
gobiernan siguen un ciclo estacional), aunque no haya dos años
exactamente iguales, ya que cada año tiene sus peculiaridades debi-
do a la ya comentada variabilidad interanual. Veremos este asunto
en el siguiente apartado.

3.3. Variabilidad interanual de las características termohalinas

Anualmente, en las aguas que ocupan la ría y plataforma adya-
cente, podemos distinguir dos épocas climáticas bien diferenciadas:
octubre-marzo y abril-septiembre, equivalentes a las atmosféricas
otoño-invierno y primavera-verano; caracterizadas por el tipo de
agua, las corrientes, producción biológica, etc.

La época invernal está caracterizada por vientos predominante-
mente del S-SW que apilan agua en la costa y por tanto favorecen la
entrada de agua costera superficial en la ría, la circulación estuárica
negativa y la aparición de mareas rojas (ver capítulo 5). La época es-
tival, dominada por vientos del N-NW, favorece el afloramiento cos-
tero, el enriquecimiento en nutrientes y el aumento de la produc-
ción biológica.

En este contexto, las variaciones interanuales están determina-
das, además de por las características de las aguas de la plataforma,
por el dipolo atmosférico constituido entre las altas presiones sub-
tropicales (anticiclón de las Azores) y las bajas presiones subpolares
(Borrasca de Islandia), modulado en el Atlántico Nordeste por la
rama sur de la corriente NorAtlántica (continuación de la corriente
del Golfo hacia Europa).

Esta variabilidad anual e interanual, puede cuantificarse de for-
ma grosera a partir de diferencias en las variables atmosféricas. A



80

Figura 15. Variabilidad interanual del índice de la Oscilación NorAtlántica (NAO) 
en los últimos 40 años

partir de ellas se construyen diversos “índices”, uno de los más cono-
cidos y representativos es el llamado Índice de la Oscilación NorA-
tlántica, NAO1, fig. 15. Cuando el índice NAO invernal es alto (fase
positiva) los inviernos en Galicia son fríos y con menos precipitación
de la normal; por el contrario, con NAO negativa los vientos del oes-
te se intensifican, los inviernos son más templados y se correspon-
den con años donde la precipitación es superior a la normal.

Esta variabilidad tiene su reflejo en el agua (fig. 16), donde para el
período 1994-2006 se han representado los valores en la estación de la
boca de la ría. Se observa para cada año las dos épocas del ciclo esta-
cional a las que se aludió anteriormente. También se observa que exis-
te una marcada variación interanual, notoria tanto en la temperatura

1. Se construye a partir de la diferencia mensual normalizada (dividiendo el valor por la des-
viación típica de toda la serie) entre las presiones atmosféricas al nivel del mar entre Azores e Islan-
dia. Este índice muestra una cierta periodicidad decenal y se observa que el índice elaborado con
la media de los meses invernales (NAO invernal: media diciembre - marzo) se relaciona con la va-
riabilidad hidroclimática anual en cuanto a viento, precipitación y temperatura sobre Europa Occi-
dental y América del Norte.



Figura 16. Evolución interanual (1994-2006) de las condiciones termohalinas 
y del nitrato, tomado como representativo de los niveles de nutrientes, frente a la Ría 

de Vigo (estación 3).
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como en los niveles de nutrientes cerca del fondo, indicadores de la
diferente intensidad del afloramiento cada verano (figura 1a). En in-
vierno, la variabilidad interanual se manifiesta en la temperatura y sa-
linidad del agua superficial, reflejo de los cambios interanuales de la
insolación, la precipitación/aporte de los ríos y también de la diferente
magnitud de la CIP. Todas estas causas están influidas en mayor o me-
nor medida por la NAO.

Como primer ejemplo de lo dicho anteriormente, fijémonos en el
período otoño 1997-invierno 1998. El índice NAO invernal (fig. 15) es
el más negativo de toda la serie de 40 años. Bajo estas condiciones, la
frecuencia de llegada de borrascas y vientos del oeste que vienen del
Atlántico cargados de humedad a Galicia es mayor de lo normal, por
lo que es esperable mucha mayor precipitación que en un invierno
considerado normal. De hecho, las precipitaciones acumuladas en los
meses de noviembre, diciembre y enero en Peinador (y en muchas
otras estaciones gallegas) fueron casi 1200 mm, un 15% mayor que la
media climatológica y más del doble que en el período mostrado en la
fig.3 (510 mm). En consecuencia, en esa época se registran las salinida-
des superficiales más bajas frente a la Ría de Vigo (fig. 16) consecuen-
cia de la dilución del agua marina con agua continental. Los mayores
valores de nitrato en superficie son también consecuencia de la ma-
yor escorrentía (ver capítulo 3). Al mismo tiempo, esos vientos oceáni-
cos vienen con temperaturas relativamente suaves, evitan las entradas
de aire frío polar durante el invierno y previenen la aparición de aflo-
ramientos invernales, favoreciendo los hundimientos. Todos estos he-
chos tienen como consecuencia común que las temperaturas superfi-
ciales durante ese invierno (fig. 16) son las más altas de todo el
período (rondando los 18ºC ¡en invierno!). 

Como segundo ejemplo, vemos que de todo el período hidro-
gráfico estudiado en la fig. 16 (13 años, 1994-2006), el año de mayor
índice de afloramiento estival es, con mucha diferencia, 1995 (fig.
2a). La consecuencia es que en el verano de ese año las aguas son
más ricas en nitrato a profundidades similares que otros años (fig.
16). O dicho de otro modo, ese verano se alcanzan las mismas con-
centraciones de nitrato a profundidades menores que otros años,
como consecuencia de la mayor tasa de elevación de las aguas. Así,
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la fertilización se produce a profundidades más someras de lo nor-
mal, más cercanas a la capa fótica, con consecuencias biológicas im-
portantes, como se verá en el capítulo 3.

No se nota en la fig. 16, sin embargo, que los niveles de nitrato
en fondo estén diminuyendo con el tiempo a escalas largas como
respuesta a la disminución del índice de afloramiento. Serán necesa-
rios más estudios para comprobar este extremo.

En resumen, las concentraciones de nitrato están directamente
relacionadas con la intensidad del afloramiento, corroborando que
éste es la principal fuente de nutrientes a escalas temporales tanto
anuales como interanuales; queda por demostrar la misma afirma-
ción para la larga escala.
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